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OTRAS INFORMACIONES

III Workshop de la Red Nacional de Excelencia sobre las Micotoxinas y hongos toxigénicos y sus
 procesos de descontaminación, que tendrán lugar los días 5 y 6 de julio de 2018 en la Facultad
 de Veterinaria de Zaragoza. Más información: Aquí

15ª Edición del Máster Universitario en Biología y Tecnología de la Reproducción en mamíferos
 de la Universidad de Murcia, curso 2018-2019. Periodo de preinscripción: hasta el 13 de julio de
 2018. Más información: Aquí

Máster en Dirección y Gestión de Empresas enfocado exclusivamente a la Industria de Sanidad
 Animal, organizado por ESIC junto con la Fundación Vet+i y con el apoyo de Veterindustria.
 Sesión presencial informativa el día 16 de julio de 2018 a las 9.30 horas en la sede del ESIC (C/
 Arturio Soria, 161 de Madrid). Inscrpción a la sesión informativa: Aquí

Un año más, el Consejo Económico y Social de Aragón ha convocado dos premios relacionados
 con la investigación en temas socioeconómicos. La convocatoria de ambos premios aparece
 publicada en el BOA de 26 de junio de 2018. Plazo de presentación de solicitudes hasta el 28 de
 septiembre de 2018: Aquí y Aquí

Se busca veterinario para trabajo en producción porcina en Jaca. Jornada completa. Contrato en
 prácticas con posibilidad de paso a indefinido. No se exige experiencia previa. Imprescindible
 carnet de conducir. Enviar C.V. a: raul_aisa@hotmail.com ;Tl. 650589174

Warren House Veterinary Centre, Lichfield, busca: recién graduado para trabajo en pequeños
 animales y caballos para comenzar en el mes de julio. Jornada de 5 días a la semana y
 urgencias una noche a la semana y dos fines de semana al mes. Sueldo: 1700 libras/mes.
 Contrato de 3 meses. Contacto: Aquí

La empresa Premier Pigs (provincia de Lérida): busca veterinario para porcino. El puesto a
 ocupar es de encargado de supervisión de las granjas de madres. Se valorará experiencia y
 formación. Enviar C.V: jaumejr@premierpigs.com

VetNova busca Delegado Técnico Comercial para el área del País Vasco, Navarra, Cantabria, La
 Rioja y Burgos: se busca Veterinario, Biológo, Licenciado en Farmacia, ATV o similar.
 Habilidades de comunicación, organización y relación. Disponibilidad para viajar. Valorable
 experiencia clínica. No precisa de experiencia comercial. Residencia en provincia de Vizcaya o
 Guipúzcoa. Alto nivel de inglés hablado y escrito. Jornada laboral a tiempo completo. Contrato
 indefinido. Remuneración anual : fijo + incentivos: Interesados enviar C.V a:
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